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¿A CAMBIO DE QUÉ? 
 

Te veo y siento cosas que puedo comparar.  
Y es que no importa nada si eres o no legal.  
Que no somos distintas, que sufrimos igual,  
vendidas y humilladas a cambio de un jornal.  
 
Qué frio hace en la calle, quiero acercarme a ti,  
decirte que lo dejes pero me miro a mí.  
Qué infames ocho horas que engullen mi pasión.  
Robando de los míos cariño y comprensión.  
 
Quizá pague las cuentas, quizá sea ejemplar,  
pero al final del día, ya no puedo soñar.  
Caprichos que no llenan, necia necesidad,  
por este decorado ¡no quiero trabajar!  
 
Toda nuestra alegría, toda nuestra energía,  
¿a cambio de qué?  
 
 
REJAS DE COLOR 
  
Con el rostro de dolor por tu existencia pasiva, 
contemplas con terror al extraño que te mira. 
Inhibido en un rincón, tus ojos grises, inertes, 
has dejado de luchar, y ahora esperas a la muerte. 
  
Esa es la naturaleza, que enseñáis a los críos, 
animales trastornados, torturados, muertos vivos. 
Y ni rejas de color, ni espectáculos ni cuentos 
¿cómo podéis disfrutar con todo ese sufrimiento? 
  
(Y espero llegue algún día en que el mundo entenderá 
que también ellos merecen empatía y dignidad. 
Todo lo que presumimos pierde toda su verdad 
mientras ciegos asumimos nuestra superioridad.) 
 
El placer, la educación o la sonrisa de un niño 
no pueden justificar la crueldad y el exterminio. 
 
 
LAS VICTORIAS MÁS BELLAS 
 
Quiero el fuego de los viejos que lucharon por amor,  
el coraje de unos pocos contra el F.I.E.S.* en prisión, 
quiero de Hamid* su fuerza, por mostrarnos el horror.  
Quiero la perseverancia de los que pelean hoy. 
 
De los que sienten la pasión y caminan con decisión. 
 
Yo no tengo su memoria, ni tampoco su valor, 
pero no cambian el mundo llanto y autocompasión. 

Y en medio de mis tormentas nado por ellos también, 
que es infinito el camino pero lo vamos a hacer. 
 
Porque sentimos la pasión y es esta nuestra decisión. 
 
Y si vuelve la niebla recuerdo que en la guerra  
no siempre son visibles las victorias más bellas. 
* (Regimen penitenciario de aislamiento éticamente 
insostenible establecido en España desde 1989.) 
** (Chaval de 12 años, que como otros muchos, fue 
hallado muerto en un Centro de Menores de la Comunidad 
de Madrid en 2008.) 
 
 
POLICÍA NO 
 
Por seguridad hay extraños controlando tu ciudad.  
Por seguridad has cambiado tu miedo por el de otros.  
Respetas lo que desprecias, tragas por comodidad.  
  
No nos protegen amigos ni nos atacan gigantes.  
Hoy nos escoltan los mismos que nos persiguieron antes.  
Y es la misma autoridad… (Por nuestra seguridad).  
  
Por seguridad renuncias a la voz de tu razón.  
Por comodidad te encojes mientras demandas firmeza.  
Por temor aprietas fuerte la soga a tu alrededor.  
  
Ni uniformes en las calles, ni mercenarios a sueldo.  
La seguridad entre iguales, se aprende y crece de dentro. 
Construyendo libertad.  
  
Policía no. 
 
 
BEYOND WORDS  
 
That is what life is at the end of the day: 
trying to connect with others in a real deeper way. 
That is where our strength is: we struggle, we don’t 
delegate, we deal with trouble face to face,  
our own tools for our own concerns. 
 
To make this true, to scream our fears aloud 
and go beyond words, and build our future now. 
To make this true right here right now,  
to scream our fears aloud and go beyond words,  
and build our future now. 
  
That is what our war is: to show the world our own means  
and never replicate, those system pathways that we hate. 
And that’s the challenge: no rotten patterns to maintain. 
Being our own masters means,  
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that we're the ones to make the change 
 
To make this true, to share what’s in our minds 
and fight to overcome, those superficial bars. 
To make this true right here right now,  
to share what's in our hearts and fight to overcome,  
the useless "them" and "us".  
 
 
JUNTOS ELLOS Y ELLAS  
 
Quiso llamarse Libertad, condenada a la guerra,  
esclava de la autoridad, piel morada de tragedia.  
La Historia no la doblegó, su pasión era eterna.  
Abandonó la sumisión y tomó conciencia.  
 
Pero pronto abrazó el poder, reina de los juzgados,  
quiso ser ciudadana y prostituta del mercado.  
Olvidó a quienes entonces lucharon a su lado,  
orgullosa aplaude hoy la paridad de los Estados.  
 
Revuélvete Libertad, vayamos a la guerra. 
Esclavas nunca, amas jamás, ¡arriba compañera!  
Contra el sexismo y la opresión, juntos ellos y ellas.  
 
Y ahora coquetea, mano a mano,  
con la represión (refuerza sus cadenas).  
Invirtiendo roles le sonríe a la dominación (y olvida).  
Si ellos no la bailan esta no es mi revolución.  
 
 
MORIRÉ SOLDADO 
 
Mi futuro pinta feo, no hay mañana para mí. 
Mis padres y profesores no paran de repetir: 
“Este mundo nos exige competitividad,  
la empatía debilita, no es de héroes la humildad”.  
 
Nunca seré cómo los demás, no iré a la universidad,  
me convertiré en un hombre y todos me admirarán.  
Hoy vinieron unos tipos, me he sentido valorado,  
he encontrado mi destino. De mayor quiero ser soldado. 
 
Pero ahora voy a ser la envidia de mis compañeros,  
papá y mamá se pondrán contentos.  
Y así cruzaré a la orilla de los ganadores  
y olvidaré esta vida mediocre.  
 
 
UNA BALA MÁS 
 
Un cielo marrón oscurece la ciudad. 
Qué feliz estoy, nadie me podrá parar. 
Huelo a libertad y al fin seré,  

quien quise ser, quien pude ser.  
  
Ya pagué mi error y ahora debo retomar... 
Tengo frente a mí una vida por llenar. 
Quiero caminar cien metros más, (volver a amar),  
tenerte aquí, (saber de ti) y ver el mar. 
  
Pero ¿quién es él? ¿quién me mira en el cristal? 
Su cabeza gris que antaño podía volar. 
¿Qué es lo que miráis?  ¿qué murmuráis? (solo soy yo)  
y ¿qué pensáis? (contra el reloj) toda una vida... 
  
No recuerdo ya la casa donde nacisteis. 
Aunque me arropáis siento esas miradas tristes. 
¿Cómo puedo hacer para llenar, (vuestra amistad),  
veros crecer (y compensar) este vacío? 
  
Miro para atrás, saboreo así el final,  
tornar al que ahora es mi hogar. 
Una bala más  
y entonces podré volver al lugar,  
donde me sé comportar.  
  
 
AMISTAD Y REBELIÓN 
 
Juntos compartimos miedos, conocimos el dolor,  
las miserias de este mundo que secan el corazón.  
Nos organizamos, proyectos, ideas y acción.  
Charlas, manis, comedores, amistad y rebelión.  
 
La apatía y la desidia hoy se clavan en la piel. 
Días robados programados, nos alejan de aquel fin.  
Que vuelva la iniciativa, la inquietud, la inspiración,  
que motivos no son pocos. ¡Amistad y rebelión! 
 
 
LEJOS 
 
Y decidieron encargarse de su propio devenir, 
y poseer sólo las cosas que podían comprender, 
y caminaron sin pisarse y sin roles que fingir, 
y gobernaron sus instintos para poderse entender.  
 
Y se encontraban siempre lejos porque allí querían ir, 
y enseñaron a los suyos a no temer elegir, 
y desecharon la violencia cuando ya no había poder, 
y aprendieron que entregarse apasionados es vencer. 
 
Rompieron todos los muros de piedra y los de piel. 
Hicieron grande su mundo y vivieron de pie. 


